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COMPETENCIA NACIONAL DE DELETREO SCRIPPS

BUCK RETRIBUYE 
En enero, la escuela William L. Buck Elementary School de Valley Stream 24 celebró su 
segundo Día de Retribución de Buck anual, en honor a la conmemoración del nacimiento del 
Dr. Martin Luther King Jr. y el Día Nacional de Servicio. Se planificaron actividades para los 
estudiantes según el grado escolar. Los niños de preescolar y primer grado crearon bolsas 
de refrigerio para beneficiarios de Meals on Wheels con artículos donados de las familias 
de Valley Stream 24. Los estudiantes de segundo grado elaboraron tarjetas con mensajes 
positivos e imágenes para incluir en las bolsas de refrigerio. Los estudiantes de tercer y cuarto 
grado crearon tarjetas de felicitaciones para las personas de la tercera edad de Bristol 
Assisted Living en Lynbrook, con dibujos coloridos y mensajes positivos. Los estudiantes de 
quinto y sexto grado trabajaron juntos para Meals for All en beneficio de Last Chance Animal 
Rescue y North Shore Animal League. Los estudiantes prepararon premios hechos en casa sin 
hornear para los animales en los dos albergues, que están esperando conseguir sus hogares 
definitivos. Todas las actividades en las que participaron los estudiantes fueron una extensión 
de la campaña “Sin espacio para el odio” de la escuela.

Las competencias de deletreo son una tradición en las escuelas primarias 
que se remonta a múltiples generaciones, y no hay muchas competencias 
de deletreo mayores que la Competencia Nacional de Deletreo de 
Scripps. Recientemente, el Distrito Escolar Valley Stream 24 celebró su 
propia competencia de deletreo de Scripps, en la que los ganadores del 
primer y segundo lugar de cada escuela calificaron para las competencias 
regionales. Anteriormente conocida como la Competencia Nacional 
de Deletreo Scripps Howard, la Competencia Nacional de Deletreo de 
Scripps es una organización sin fines de lucro fundada por la E.W. Scripps 
Company, la cual patrocina competencias anuales de deletreo en los 
Estados Unidos. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores en cada escuela!  
No podemos esperar a ver cómo avanzan.

GANADORES:
 ■ Brooklyn Avenue Elementary School 

Adriyan De, Primer lugar 
Zahra Majid, Segundo lugar

 ■ Robert W. Carbonaro Elementary School 
Shehran Choudhury, Primer lugar 
Nigel Lian, Segundo lugar

 ■ William L. Buck Elementary School 
Maximo Papandrea, Primer lugar 
Jake Marlborough, Segundo lugar

Eventos   
        Increíbles



RENDIMIENTO ESTUDIANTIL

BIENESTAR

Los Cuatro Pilares brindan una base educativa sobre la cual el Distrito 
Escolar Libre de Sindicato Valley Stream 24 cultiva un entorno inclusivo, 
exitoso y seguro para nuestros estudiantes. Los cuatro pilares son:

1. Rendimiento  
Estudiantil

2. Bienestar

3. Participación  
de los Padres

4. Equidad

LOS CUATRO PILARES

Día Mundial de Leer en Voz Alta
Los educadores del Distrito Escolar Valley Stream 24 no solo enseñan a nuestros estudiantes 
cómo leer, ellos se esfuerzan por fomentar en ellos un amor por la lectura que dure para toda la 
vida. Los libros y las historias tienen el poder de llevarnos a lugares lejanos y conectarnos con 
personas alrededor de todo el mundo. Con frecuencia actúan como un puente entre familias y 
generaciones. Por esta razón, el Distrito participa entusiastamente en eventos tales como el Día 
Mundial de Leer en Voz Alta.

Creado por la organización sin fines de lucro, LitWorld, el Día Mundial de Leer en Voz Alta 
resalta la importancia de compartir historias y celebra el poder de leer en voz alta para 
construir comunidad, amplificar las historias individuales y propugnar la alfabetización.

Las escuelas a lo largo de nuestro Distrito participaron. En la escuela Robert W. Carbonaro 
Elementary School, los estudiantes mayores celebraron el día leyendo historias a sus 
compañeros de preescolar. Lectores invitados incógnitos (padres) visitaron las aulas en la 
escuela Brooklyn Avenue Elementary School. En la escuela William L. Buck Elementary School, 
los estudiantes celebraron a través de lecturas en voz alta realizadas para los estudiantes por 
el personal del edificio y la facultad.

Representantes de Northwell Health visitan Valley Stream para impartir 
lecciones importantes sobre salud y bienestar.
Una educación integral, particularmente a nivel de primaria, es una que educa tanto la mente como 
el cuerpo. Queremos ayudar a criar a niños que sean tan inteligentes sobre su salud, alimentación y 
bienestar mental como lo son sobre aritmética y gramática. Por esta razón, con frecuencia buscamos 
asociarnos con organizaciones basadas en la salud en el área, para reforzar la importancia de la 
salud y del bienestar. Este invierno, representantes de Northwell Health visitaron recientemente las 
escuelas de Valley Stream 24 para hablar con los estudiantes sobre nutrición y tomar decisiones 
saludables. Los estudiantes aprendieron sobre gráficas de Mi Plato y los beneficios de tomar 
decisiones alimenticias saludables. Los estudiantes también aprendieron lo importante que es tomar 
agua, y lo beneficioso y vital que es el agua para su salud general.

Como parte del ejercicio de aprendizaje, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
jugar diversos juegos con la temática de alimentación saludable, tal como el juego 
de Mi Plato. Los estudiantes también recibieron libros de cocina y productos agrícolas 
frescos que pudieron llevarse a casa para disfrutar preparando una comida con sus 
familias luego de aprender sobre diferentes recetas de comidas saludables. En la 
primavera, el camión de Wellness on Wheels (WOW) visitará las escuelas del Valley 
Stream 24 para educar más a los estudiantes sobre construir hábitos saludables y los 
beneficios tangibles de un estilo de vida activo.



PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

EQUIDAD

Comienza el Año del Conejo en Valley Stream 24
Existe una diversidad increíblemente abundante de culturas y tradiciones en el Distrito 
Escolar Valley Stream 24. Casi en cualquier momento del año, los pasillos de nuestras 
escuelas están llenos de dibujos que celebran una cultura representada en nuestras 
escuelas. Anteriormente este año, los estudiantes de nuestras escuelas celebraron el 
Nuevo Año Lunar, comúnmente conocido como el Festival de Primavera. Si bien este 
suele asociarse con frecuencia con las tradiciones de la China, muchos países asiáticos 
celebran su propia versión del nuevo año lunar, resaltando el comienzo de la primavera 
y el nuevo año basado en el calendario lunisolar.

Los estudiantes a lo largo del Distrito aprendieron sobre el nuevo año lunar con 
actividades educativas e interactivas. Este año es el año del conejo, el cual simboliza 
paz, longevidad y prosperidad. En la escuela Robert W. Carbonaro Elementary School 
un estudiante chino habló con sus compañeros de clases sobre las tradiciones de su familia 
y cómo pueden celebrar el nuevo año lunar. Luego, los estudiantes trabajaron en su hoja de 
ejercicios de conejo y elaboraron linternas de papel. En la escuela William L. Buck Elementary 
School, los estudiantes trabajaron en un proyecto que duró una semana creando dragones 
movibles espectaculares de cajas de papel y materiales de manualidades. Luego de terminar 
sus dragones movibles, los estudiantes y los maestros tuvieron un desfile presentando a sus 
dragones. En la escuela Brooklyn Avenue Elementary School, los estudiantes celebraron el 
Año Nuevo Lunar creando marionetas de dragones luego de aprender que los dragones 
simbolizan buena suerte, fortaleza y salud.

Los foros familiares resaltan la colaboración entre la escuela y la comunidad 
La educación pública es una colaboración. Requiere que ambas partes (los 
educadores en la escuela y los educadores en la casa) trabajen en sintonía para 
que los niños prosperen verdaderamente. Por lo tanto, es vital para nosotros, en el 
Distrito Escolar Valley Stream 24, construir vínculos con las familias que apoyen el 
bienestar de los niños y permitan una conexión aún más fuerte entre los padres y sus 
hijos. Con este fin, recientemente el Distrito celebró foros familiares en cada escuela, 
diseñados para dar a las familias un espacio en el que reunirse para apoyar a sus 
estudiantes, aprender y compartir los unos con los otros.

El foro familiar de cada escuela tuvo un tema diferente. La escuela Brooklyn Avenue 
Elementary School, por ejemplo, celebró la abundante cultura de la escuela durante 
su foro familiar “La Familia es Amor, Conectémonos”. Las familias, los estudiantes 
y el personal crearon sus propias piezas de rompecabezas y las decoraron con 
gráficas que representaban sus propias culturas. El foro familiar de la escuela Robert 
W. Carbonaro Elementary School, llamado “Este Soy Yo”, presentó a estudiantes 
hablando sobre su patrimonio cultural, incluyendo la historia de sus apellidos, sus 
banderas y qué hacía único a su patrimonio. En el foro de la escuela William L. Buck 
Elementary School, titulado “Galletas y Edredones”, los estudiantes llevaron a casa 
retazos de edredones y se les incentivó a diseñarlos representando su patrimonio 
familiar. Se invitó a los estudiantes y a las familias a compartir sus edredones 
terminados y explicar a todos por qué su familia es única y especial.



Día de P.S. I Love You 
    en Valley Stream 24

En la escuela Brooklyn Avenue Elementary School, los estudiantes 
reconocieron el Día de P.S. I Love You creando un gran libro de “Ama todos 

tus capítulos” el cual fue la temática del Día de P.S. I Love You del 2023. 
Los estudiantes publicaron mensajes sobre la importancia de la bondad y 
la buena salud. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de tomar 

fotos selfies con la temática del Día de P.S. I Love You.

En la escuela Robert W. Carbonaro Elementary School, los estudiantes se unieron vistiendo morado para tomar fotos al aire libre, 
mostrando visiblemente un mensaje unificado contra el acoso y la lucha contra la depresión. Las camisetas de P.S. I Love You fueron 

provistas por la Asociación de Padres y Maestros de la escuela Robert W. Carbonaro.

En la escuela William L. Buck Elementary School, los estudiantes prepa-
raron estaciones de chocar los cinco para que sus compañeros sepan 
que son amados. Los estudiantes también crearon un libro infantil para 

representar la temática de este año de “Ama todos tus capítulos”.  
Cada estudiante escribió sobre un acontecimiento en sus vidas que fue 

difícil, un acontecimiento que tuvo un impacto positivo.

P.S. I Love You es una organización que se esfuerza por crear 
conciencia sobre la salud mental y disminuir el acoso. Al 
educar tempranamente a los estudiantes sobre la salud mental, 
la organización cree firmemente que será más fácil tener esta 
conversación y los estudiantes podrán reconocer cuando ellos 
u otros a su alrededor necesitan ayuda.

El segundo viernes de febrero, las escuelas participantes 
celebran P.S. I Love You vistiendo morado de pies a cabeza y 
participando en actividades que promueven la buena salud 
mental, la unidad, el amor, la bondad, la prevención del 
suicidio, anti-acoso y mucho más. Todas nuestras escuelas 
participan en este evento crucial, y estamos muy orgullosos  
de cómo nuestros niños y educadores lo han recibido con 
brazos abiertos.

“El Día de P.S. I Love You brinda una oportunidad maravillosa 
para educar a nuestros estudiantes sobre la importancia 
de la salud mental”, dijo el Dr. Don Sturz, superintendente 
de las escuelas de Valley Stream 24. “Con demasiada 
frecuencia los jóvenes tienen dificultades expresando sus 
preocupaciones, miedos, confusión y emociones. Ellos 
experimentan sentimientos que nunca antes han tenido y no lo 
entienden. Esto puede conllevar a la depresión, los problemas 
conductuales y, en casos extremos, lo impensable: el suicidio. 
En nuestro Distrito, enseñar a nuestros estudiantes sobre la 
importancia de la salud mental es parte de nuestro plan de 
estudios socioemocional. El Día de P.S. I Love You es otra 
herramienta que usamos para generar mayor conciencia sobre 
estos problemas en nuestros estudiantes.”


